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Enero (que se pasó volando) suele 
ser el mes del descanso reparador para 
muchos, teniendo en cuenta  varios se 
reintegran a sus actividades en estos 
días de febrero, como quienes cumplen 
funciones en el Poder judicial y los 
docentes. En nuestro agro es tiempo de 
cosechas y en la ganadería, sobre todo 
el oeste de San Rafael y Malargüe de 
veranadas. 

Este suele ser tiempo donde se 
proyectan las actividades del año en las 
organizaciones de la sociedad civil, en 
las escuelas, en nuestras parroquias y 
movimientos, también en nuestras 
familias y en la vida de cada uno. Es 
tiempo de ir completando agendas y  
es necesario que pongamos también el 
tiempo que le vamos a dedicar a Jesús 
ya sea en las visitas al Santísimos, en 
Misa y en la acción al hermano que 
más nos necesita. 

En los evangelios diarios de fines 
de enero Jesús nos hace una invitación 
a seguirlo, a ser instrumentos para dar 

a conocer la Buena Nueva.
“Jesús revela el ahora de Dios que sale a 

nuestro encuentro para convocarnos 
también a tomar parte en su ahora de 
«llevar la Buena Noticia a los pobres, la 
liberación a los cautivos y la vista a los 
ciegos, dar libertad a los oprimidos y 
proclamar un año de gracia en el Señor» (cf. 
Lc 4,18-19). “Es el ahora de Dios que con 
Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, 
amor de misericordia que no espera 
situaciones ideales o perfectas para su 
manifestación, ni acepta excusas para su 
realización. En Jesús se inicia y se hace vida 
el futuro prometido”, en palabras del 
Papa Francisco durante el cierre de la 
Jornada Mundial de la Juventud en 
Panamá.

Pongamos en nuestras agendas 
para el resto del año a Jesús, ahora, 
para que como también enseñó 
Francisco, “Que el Señor y su misión no 
sean un  mientras tanto en nuestra vida, 
algo pasajero, sino que sea nuestra vida”.
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Les escribo estas palabras desde la 
P a r r o q u i a  S a n t a  M a r í a ,  e n 
Villaviciosa, en Asturias. Estoy 
visitando al Padre Andrés Atampiz, 
quien desde hace unos años brinda su 
s e r v i c i o  m i n i s t e r i a l  e n  l a 
A r q u i d i ó c e s i s  d e  O v i e d o  y, 
recientemente, ha sido trasladado a 
este, su nuevo destino.

 Con é l ,  hoy fu imos  a l 
Santuario de Nuestra Señora de 
Covadonga, cuna de la reconquista de 
España para la fe católica, en los 
tiempos de dominio musulmán en 
casi toda la Península Ibérica, en el 
siglo VIII.  El rey Pelayo está 
sepultado actualmente en una 
modesta tumba cercana a la gruta 
donde se le apareció la Virgen y lo 
alentó para la batalla que revirtió el 
ataque islámico e inició el avance de 
los cristianos para liberar a España. 
Ante “la Santina”, como el pueblo 
sencillo llama a la Virgen acá, pedí la 
valentía y la fortaleza que tuvieron 
Pelayo y sus compañeros, para que 
nosotros sepamos luchar contra la 
t i r an ía  de l  r e la t iv i smo y  de l 
secularismo que hoy destruye y ahoga 
a los pueblos cristianos, también a 
nuestro querido pueblo argentino.

                                          *.*.*.*.*

 Días pasados estuve visitando, en Villalba del 
Alcor, diócesis de Huelva, a Sor Luciana del Carmen 
Laceda, hija muy querida de la Diócesis, nacida en Jaime 
Prats; el 28 de diciembre, ella hizo sus primeros votos en el 
Carmelo de esta ciudad, el Convento de San Juan Bautista, 
que celebra los 400 años de su fundación. Además de 
compartir con ella y con la comunidad de hermanas la Misa 

y la mesa conventual, pude visitar el 
Santuario de la Virgen del Rocío, en el 
corazón mariano de Andalucía. Allí 
recordé la primera vez que escuché “la 
Rociera”, el canto a la Virgen del Rocío, 
en la comunidad del Saliente, de General 
Alvear. ¡También al Centro Andaluz de 
San Rafael y a su coro rociero! Además 
de encomendarlos a ellos y a todas las 
familias de ascendencia andaluza, pedí 
especialmente, para toda la Diócesis, que 
tengamos la alegría que inspira la Virgen 
en esta advocación para vivir y anunciar 
el Evangelio, en sintonía con todo lo que 
nos pide nuestro Papa Francisco.

                                    *.*.*.*.*

 En este mes comenzamos la 
C u a r e s m a ,  t i e m p o  d e  g r a c i a  y 
conversión. Este año, de un modo 
particular, el Miércoles de Cenizas 
marca un hito para los chicos que 
comenzaron su iniciación cristiana en el 
año 2018. Comenzarán su preparación 
próxima para recibir el sacramento de la 
Reconciliación por primera vez, antes de 
la Semana Santa. ¡Pido especialmente a 
sus familias, y a todas las comunidades 
parroquiales y de las diversas capillas, 

que los acompañen con su oración y su cercanía! Y que 
todos podamos comenzar una santa Cuaresma, con 
generosidad, humildad y más intensa oración. ¡Que la 
Virgen María, modelo de fe y entrega para acompañar a su 
Hijo en el camino de la Cruz, nos aliente, nos acompañe y 
nos ayude a seguir a Jesús hasta su Pascua!

 Con mi afectuosa bendición de Padre y hermano.

QUE TENGAMOS LA ALEGRÍA QUE INSPIRA 
LA VIRGEN 

Mons. Eduardo María  acompañado 
por Sor Luciana del Carmen Laceda



El Santo Padre comentando el 
pasaje de la Carta de San Pablo a los 
Romanos (8,15), en el que el apóstol 
dice que, “hemos recibido el Espíritu 
que nos hace hijos adoptivos, por 
medio del cual gritamos: ¡Abba! 
¡Padre!”. Ese mismo Espíritu, 
precisa el Pontífice citando la Carta a 
los Gálatas (4,6), habita en nuestros 
corazones y clama: ¡Abba! ¡Padre! 
“Esta invocación – señala el Papa – 
se presenta dos veces y en ella se 
condensa toda la novedad del 
Evangelio.  Después de haber 
conocido a Jesús y escuchado su 
predicación, el cristiano ya no 
considera a Dios como un tirano 
temible, ya no tiene miedo de Él, sino 
que siente que la confianza en Él 
florece en su corazón: puede hablar 
con el Creador llamándolo 'Padre'. 
La expresión es tan importante para 
los cristianos que a menudo se ha 
conservado intacta en su forma original: Abba”.

 “No se trata sólo de usar un símbolo – la figura del padre, 
precisa el Papa – que relacionar al misterio de Dios; en 
cambio, se trata de tener, por así decir, todo el mundo de 
Jesús decantado en el propio corazón. Si llevamos a cabo 
esta operación, podemos rezar con verdad el 'Padre 
Nuestro'. Decir 'Abba' – puntualiza el Pontífice – es algo 
mucho más íntimo y conmovedor que simplemente llamar a 
Dios 'Padre'. Por eso alguien sugirió traducir la palabra 
aramea original 'Abba' con 'Papá' o 'papito'. Con el corazón 
estamos invitados a decir Papá y a tener una relación con 
Dios como aquel de un niño con su padre”.

“¡Abba! ¡Padre! Estas expresiones evocan afecto, 
calidez, algo que nos proyecta en la etapa de la infancia: la 

i m a g e n  d e  u n  n i ñ o 
completamente envuelto 
en el abrazo de un padre 
que siente una ternura 
infinita por él”

A d e m á s,  e l  Sa n to 
Padre señala que, son los 
Evangelios los que mejor 
nos presentan el sentido de 
esta palabra. El “Padre 
Nuestro” adquiere sentido 
y color si aprendemos a 
rezarlo después de leer la 
p a r á b o l a  d e l  P a d r e 
m i s e r i c o r d i o s o . 
“Imaginemos esta oración 
pronunciada por el hijo 
pródigo, después de haber 
experimentado el abrazo 
de su padre que lo había 
estado esperando durante 
mucho tiempo, un padre 
q u e  n o  r e c u e r d a  l a s 

palabras ofensivas que le dijo, un padre que ahora 
simplemente le hace entender cuánto lo extrañaba. 
Entonces descubrimos cómo esas palabras cobran vida y 
adquieren fuerza. Y nos preguntamos: ¿es posible que tú, oh 
Dios, sólo conozcas el amor? ¿Tú no conoces el odio? No – 
respondería Dios – yo conozco sólo el amor. ¿Dónde está en 
ti la venganza, el reclamo de justicia, la ira por tú honor 
herido? Y Dios respondería: yo sólo conozco el amor”.

Basta con evocar esta única expresión – Abba – para que 
se desarrolle una oración cristiana. Y San Pablo, en sus 
cartas, sigue el mismo camino, y no podía ser de otra 
manera, porque es el camino enseñado por Jesús: en esta 
invocación hay una fuerza que atrae a todo el resto de la 
oración.

“CUANDO OREN, NO SE CANSEN 
DE LLAMAR A DIOS, PADRE”

Basta con evocar esta única expresión
 – Abba – 

para que se desarrolle una oración cristiana



567. ¿Qué momentos son los más indicados para la 
o r a c i ó n ?  ( C A T E C I S M O  2 6 9 7 - 2 6 9 8
2720)
Todos los momentos son indicados para la oración, 
pero la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a 
alimentar la oración continua: oración de la mañana y 
del atardecer, antes y después de las comidas, la 
Liturgia de la Horas, la Eucaristía dominical, el Santo 
Rosario, las fiestas del año litúrgico.
«Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de 
respirar» (San Gregorio Nacianceno).
568. ¿Cuáles son las expresiones de la vida de 
oración? (CATECISMO 2697-2699 )
La tradición cristiana ha conservado tres modos 
principales de expresar y vivir la oración: la oración 
vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su 
rasgo común es el recogimiento del corazón.

1. ¿Cuáles son los momentos y maneras más 
favorables para la oración? (567)

2. ¿Cuáles son los modos para vivir y expresar la 
oración? (568)

LA VIDA DE ORACIÓN

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 

EL COMPENDIO RESPONDEMOS



El Concilio Vaticano II, nos enseña que la Iglesia 
siempre ha defendido y defiende que los cuatro Evangelios tienen 
origen apostólico. Pues lo que los Apóstoles predicaron por mandato 
de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los 
varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de 
la fe, es decir, el Evangelio en cuatro redacciones, según Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan (Dei Verbum 18).

San Mateo y San Juan era Apóstoles, San Marcos y 
San Lucas eran “los varones apostólicos” anteriormente 
aludidos; sin embargo, los Evangelios escritos por ellos 
reflejan la enseñanza, respectivamente, de dos grandes 
Apóstoles: San Pedro y San Pablo.

San Marcos (o mejor Juan Marcos) vivía en la casa 
donde se celebró la última Cena, su madre se llamaba 
María: “la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos” 
(Hch 12, 12), fue compañero de San Pablo y de San Bernabé 
“Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de 
Jerusalén a Antioquia, llevando consigo a Juan, llamado Marcos” 
(Hch 12, 25) y participó con ellos de la primera misión “Juan 
colaboraba con ellos” (Hch 13, 5). Lo encontramos más tarde 
con San Bernabé, que era su primo “Marcos, el primo de 
Bernabé” (Hch 15, 37 y Col 4, 10). Acompaña nuevamente a 
San Pablo “Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos 
servicios” (II Tm 4, 11) y a San Pedro “La iglesia de Babilonia 
(Roma), que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que 
mi hijo Marcos” (I Pe 5, 13). Por Tradición sabemos que fue el 
primer obispo de Alejandría, donde murió mártir. 

El Evangelio de San Marcos (según los estudiosos) 
fue escrito para la Iglesia de Roma, durante el reinado de 
Nerón y expone lo que San Pedro anunciaba a los cristianos 
de esa época, que se hallaban bajo una fuerte persecución del 
Imperio Romano.

Su estructura, de modo diverso a la de San Mateo, 
es simple y se expresa en su inicio: “Comienzo de la Buena 
Noticia (Evangelio) de Jesús, Mesías, Hijo de Dios” (Mc 1, 1); 
donde la primera afirmación “Jesús, Mesías” se desarrolla en 
la primera parte del Evangelio que culmina con la profesión 
de fe de San Pedro: “Tú eres el Mesías” (Mc 8, 29); la segunda 
afirmación “Jesús, Hijo de Dios” culmina con la profesión de 
fe del Centurión al pie de la Cruz: “Al verlo expirar así, el 
centurión que estaba frente a él, exclamó: «¡Verdaderamente, este 
hombre era Hijo de Dios!»” (Mc 15, 39).

Los estudiosos señalan que en la primera parte del 
Evangelio, San Marcos desea fortalecer la fe de los cristianos 
de Roma, mostrando cómo lo que ellos están viviendo, 
también Jesús lo ha vivido. Jesús se presenta como alguien 
que realiza cosas extraordinarias (milagros), para insinuar 
que Él es el Mesías, pero por otra parte no deja (prohíbe) que 

se lo reconozca como Mesías (Mc 1, 25) (como hace con los 
demonios). A su vez, las actitudes de Jesús son muy 
humanas: mira con ira, apenado (Mc 3, 5), pregunta (Mc 5, 
30-32), se admira (Mc 6,6), gime (Mc 8, 12), abraza a los 
niños (Mc 10, 16), se indigna (Mc 10, 14), mira con cariño 
(Mc 10, 21), tiene hambre (Mc 11, 12). 

La segunda parte del Evangelio, Jesús después de 
haber sido reconocido Mesías por los discípulos, comienza a 
enseñar (por tres veces) que Él no es el Mesías glorioso que 
esperaban, sino el Mesías sufriente y humillado: “comenzó a 
enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser 
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas; que 
debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días; y les 
hablaba de esto con toda claridad” (Mc 8, 31-32).

Y además invita a sus discípulos a seguirlo: 
“Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus 
discípulos, les dijo: «El que quiera venir detrás de mí, que 
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí y por 
la Buena Noticia, la salvará ¿De qué le servirá al hombre ganar el 
mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a 
cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis 
palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del 
hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre 
con sus santos ángeles»” (Mc 8, 34-38).
� La enseñanza es muy clara, como dicen los 
estudiosos, a los que sufren por ser seguidores de Cristo, 
Marcos le muestra que Jesús ha sufrido los mismos 
atropellos e incomprensiones que ellos; y, por lo tanto, para 
creer no tenemos que exigir milagros, apariciones, 
intervenciones extraordinarias de Dios, sino el abandono en 
la Cruz de Cristo, donde Él se manifiesta como Dios.  

«… JUAN, LLAMADO MARCOS» (HCH 12, 12)

San Marcos (o mejor Juan Marcos) 
vivía en la casa donde se celebró la última Cena, 

su madre se llamaba María



 Era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San 
Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos dos 
apóstoles. Pero al llegar a regiones donde había muchos 
guerrilleros y atracadores, donde según palabras de San 
Pablo: "había peligro de ladrones, peligro de asaltos en los 
caminos, peligro de asaltos en la soledad" (2 Cor.), Marcos 
se atemorizó y se apartó de los dos misioneros y se volvió 
otra vez a su patria.

En el segundo viaje Bernabé quiso llevar consigo otra vez 
a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso, diciendo que 
no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los 
peligros y las dificultades del viaje. Esto hizo que los dos 
apóstoles se separaran y se fueran cada uno por su lado a 
misionar. Después volverá a ser otra vez muy amigo de San 
Pablo.

San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de 
confianza de San Pedro. Como le escuchaba siempre sus 
sermones que no eran sino el recordar los hechos y las 
palabras de Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien. Y 
dicen que a pedido de los cristianos de Roma escribió lo que 
acerca de Jesucristo había oído predicar al apóstol. Esto es lo 
que se llama "Evangelio según San Marcos".

El evangelio de San Marcos es como una repetición de lo 
que el Apóstol Pedro predicaba. Es el más corto de los 4 
evangelios. El de San Lucas tiene 1,140 frases. El de Mateo 
1,068. El de San Juan 879 y el de San Marcos solamente 
tiene 746 frases. Son 16 capítulos llenos de narraciones muy 
vivas, gráficas, salpicadas de detalles interesantes. Se 
propone no dejar de narrar lo que contribuya a hacer más 
llamativa la narración. Allí parece estar hablando un testigo 
ocular que se ha fijado en todo y lo repite con agrado. Es el 
reflejo de lo que San Pedro presenció y que se le ha quedado 
grabado en su memoria. Se fija más en los hechos de Jesús 
que en sus discursos. Sus narraciones son agradables por lo 
frescas y espontáneas. Parece un reportero gráfico narrando 
lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Presenta 
atractivos cuadros: gestos, miradas, sentimientos de Jesús. 
Dicen los especialistas que el evangelio de San Marcos 
mientras más se le estudia, más se convence uno de que el 
que lo escribió era un verdadero artista de la narración y que 
con este escrito contribuyó a que muchos millones de 
lectores se entusiasmen por la persona de nuestro amable 
Salvador. Un sabio afirmó que "el evangelio de San Marcos 
es el libro más importante que se ha escrito", pues parece que 
fue el primer evangelio que se escribió y que de él sacaron 
mucho material los otros tres evangelistas.

San Marcos tiene 105 paisajes y de ellos aparecen 93 en 
Mateo y 85 en Lucas. De las 746 frases de Marcos, San 
Mateo reproduce 606 y copia el 51% de las palabras que 
emplea Marcos. San Lucas reproduce en su evangelio 320 de 
las 746 frases de San Marcos. Solamente hay 24 frases de 
San Marcos que no se encuentran ni en Mateo ni en Lucas. 
Por eso es que el Evangelio de San Marcos es un libro 
verdaderamente importante.

San Pedro llama a Marcos en sus cartas: "Hijo mío". Y 
San Pablo cuando escribe a Timoteo desde su prisión en 
Roma le dice: "Tráigame a Marcos, porque necesito de su 
colaboración". Dicen los antiguos historiadores que fue un 
compañero muy apreciado por los dos apóstoles.

Dicen que San Marcos fue nombrado obispo de 
Alejandría en Egipto, y que allá en esa ciudad fue 
martirizado por los enemigos de la religión un 25 de abril.

La ciudad de Venecia (Italia) lo eligió como patrono y 
construyó en su honor la bellísima Catedral de San Marcos.

BIOGRAFÍA
SAN MARCOS

Fuente: ACI Prensa



 El segundo Evangelio, al igual que los otros dos 
Sinópticos, trata principalmente sobre el ministerio de 
Cristo en Galilea, y los acontecimientos de su última 
semana en Jerusalén.

En una breve introducción se tocan ligeramente el 
ministerio del Precursor y la preparación inmediata de 
Cristo para su obra oficial por su bautismo y las 
tentaciones (1,1-13); luego sigue el cuerpo 
del Evangelio, que trata del ministerio 
p ú b l i c o,  l a  Pa s i ó n ,  M u e r t e  y 
Resurrección de Jesucristo (1,14 - 
16,8); y, por último, la obra en su 
for ma ac tua l ,  da  un  re la to 
resumido de algunas apariciones 
del Señor resucitado, y termina 
con una referencia a la Ascensión 
y a la predicación universal del 
Evangelio (16,9-20). El cuerpo del 
Evangelio cae naturalmente en tres 
divisiones: el ministerio en Galilea y 
los distritos adyacentes: Fenicia, 
Decápolis y el país al norte hacia Cesarea 
de Filipo (1,14 - 9,49), el ministerio en Judea 
y (kai peran, con B, Aleph, C*, L, Psi, en X, 1) 
Peræ, y el viaje a Jerusalén (10,1 - 11,10); los eventos de la 
última semana en Jerusalén (11,11 - 16,8).

Comenzando con el ministerio público (cf. Hch. 1,22; 
10,37), San Marcos pasa en silencio sobre los eventos 
preliminares registrados por los otros Sinópticos: la 
concepción y el nacimiento del Bautista, la genealogía, la 
concepción y el nacimiento de Jesús, la llegada de los Reyes 
Magos, etc. Él está mucho más interesado en los actos de 
Cristo que en sus discursos; sólo da dos de ellos de una 
extensión considerable (4,3-32; 13,5-37). Narra los 
milagros más gráficamente y les da gran prominencia, les 
dedica a ellos casi una cuarta parte de todo el Evangelio y 
parece haber un deseo de impresionar a los lectores desde el 
principio con la omnipotencia de Cristo y el dominio sobre 
toda la naturaleza.

El mismo primer capítulo registra tres milagros: la 
expulsión de un espíritu inmundo, la curación de la suegra 
de Pedro y la curación de un leproso, además de aludir 
resumidamente a muchos otros (1,32-34), y de los 
dieciocho milagros registrados en total en el Evangelio, 
todos menos tres (9,16-28; 10,46-52, 11,12-14) ocurren en 

los primeros ocho capítulos. Sólo dos de estos milagros 
(7,31-37, 8,22-26). De las parábolas propiamente 

dichas Marcos tiene sólo cuatro: el sembrador 
(4,3-9), la semilla que crece en secreto (4, 26-

29), la semilla de mostaza, (4,30-32) y los 
viñadores homicidas (12,1-9); la segunda 
de ellas no aparece en los otros 
Evangelios. Se presta especial atención 
a todos los sentimientos humanos y 
emociones de Cristo, y al efecto que 
producen sus milagros en la multitud. 
Las debilidades de los Apóstoles son 

mucho más evidentes que en los relatos 
paralelos de San Mateo y San Lucas; lo 

cual se puede deber probablemente a los 
discursos gráficos y sinceros de Pedro, sobre 

los que la tradición dice que se basa Marcos.

La repetición de notas de tiempo y lugar parece 
mostrar que el evangelista pretende organizar en orden 
cronológico al menos una serie de eventos que él recuerda. 

Toda la tradición temprana conecta el segundo 
Evangelio con dos nombres: los de San Marcos y San 
Pedro, y se afirma que Marcos escribió lo que Pedro 
predicó. La predicación de Pedro trató principalmente 
sobre la vida pública, muerte, Resurrección y Ascensión de 
Cristo. Así Marcos, al confinarse a los mismos límites, 
omitiendo toda referencia al nacimiento y vida pública de 
Cristo, tal como se encuentra en los primeros capítulos de 
Mateo y Lucas, y al comenzar con la predicación del 
Bautista, finaliza con la Resurrección de Jesucristo y su 
Ascensión. 

CONTENIDO

EVANGELIO DE SAN MARCOS

Fuente: ACI Prensa



Siempre ha sido la opinión común que el Segundo 

Evangelio fue escrito en griego, y no hay razón sólida para 

dudar de la exactitud de esta opinión, el griego era muy 

hablado en Roma en el siglo I. Sabemos, también, que fue 

en griego que San Pablo le escribió a los romanos, y que 

desde Roma San Clemente le escribió a la Iglesia de Corinto 

en ese mismo idioma. 
El vocabulario del Segundo Evangelio consta de 1.330 

palabras distintas, de las cuales 60 son nombres propios. 

Ochenta palabras, exclusivas de nombres propios, no se 

encuentran en otras partes del Nuevo Testamento; sin 

embargo, éste es un número pequeño en comparación con 

más de 250 palabras peculiares encontradas en el Evangelio 

según San Lucas. En general, el vocabulario del Segundo 

Evangelio señala al escritor como un extranjero que 

c o n o c í a  b i e n  e l  g r i e g o  c o l o q u i a l ,  p e r o  u n 

comparativamente extraño al uso literario de la lengua.
El estilo de San Marcos, es claro, directo, conciso, y 

pintoresco, aunque a veces un poco duro. Hace uso muy 

frecuente de los participios, le gusta el presente histórico, la 

narración directa, los negativos dobles, el uso abundante de 

adverbios para definir y enfatizar sus expresiones. Varía sus 

tiempos muy libremente, a veces para llevar a cabo 

diferentes matices de significado (7,35; 15,44), a veces 

aparentemente para dar vida a un diálogo (9,34; 11,27). El 

estilo es a menudo más comprimido, una gran cantidad se 

transmite en muy pocas palabras (1,13.27; 12,38-40), pero 

en otras ocasiones usa adverbios y sinónimos e incluso 

repeticiones para aumentar la impresión y dar color a la 

imagen. 
Es cierto que el Evangelio fue escrito en Roma. La fecha 

del Evangelio es incierta. La evidencia externa no es 

decisiva, y la interna no ayuda mucho. Clemente de   

Alejandría, Orígenes, Eusebio, Tertuliano, y San Jerónimo 

indican que fue escrito antes de la muerte de San Pedro. A 

partir de la evidencia interna, podemos concluir que el 

Evangelio fue escrito antes del año 70, pues no hay alusión a 

la destrucción del Templo de Jerusalén, como era de 

esperarse naturalmente, en vista de la predicción en el 13,2, 

si ese evento ya se hubiese realizado. Por otra parte, si 16,20: 

"Ellos salieron a predicar por todas partes", es de la pluma 

de San Marcos, el Evangelio no puede haber sido escrito 

antes del cierre del primer viaje apostólico de San Pablo (49 

ó 50 d.C. ), pues se ve en Hch. 14,26; 15,3, que sólo entonces 

la conversión de los gentiles había comenzado en gran 

escala. 

ESTACIÓN YPF

OPESSA SARMIENTO

YA EMPEZAMOS 

LA ATENCIÓN NORMALMENTE

EN TODOS LOS SECTORES

RECIBIMOS 

TODAS LAS TARJETASEl Libertador y Sarmiento - San Rafael Tel. 4428283

LENGUAJE ORIGINAL, VOCABULARIO Y ESTILO

EVANGELIO DE SAN MARCOS

Fuente: ACI Prensa



La tradición representa el Evangelio como escrito 
principalmente para los cristianos de Roma y la evidencia 
interna, si no prueba bastante la verdad sobre este punto de 
vista, está totalmente de acuerdo con ella. Se supone que el 
idioma y las costumbres de los judíos fueran desconocidos 
para al menos algunos de los lectores. Se explican las 
costumbres judías para ilustrar la narración (7,3-4; 14,12); se 
señala la situación del Monte de los Olivos en relación con el 
Templo (13,3), se omite la genealogía de Jesucristo, y él se 
cita una sola vez el Antiguo Testamento (1,2-3; 15,28, es 
omitido en B, Aleph, A , C, D, X). Por otra parte, la 
evidencia, en lo que va, señala a los lectores romanos. Se 
supone que conozcan a Poncio Pilato y su oficio (15,1---Cf. 
Mat. 27,2; Lc. 3,1); otras monedas se reducen a su valor en 
dinero romano (12,42); se dice que Simón de Cirene es el 
padre de Alejandro y de Rufo (15,21), un hecho sin 
importancia en sí mismo, pero mencionado probablemente 
porque Rufo era conocido por los cristianos de Roma (Rom. 
16,13); finalmente latinismos o usos del griego vulgar, como 
deben haber sido particularmente comunes en una ciudad 
cosmopolita como Roma, ocurren más frecuentemente que 
en los otros Evangelios (5,9.15; 6,37; 15,39.44, etc.)

El segundo Evangelio no tiene tal declaración de su 
propósito como el que se encuentra en el Tercero y el Cuarto 
(Lc. 1,1-3; Jn. 20,31). 

Los Padres son testigos de que fue escrito para poner 
en forma permanente para la Iglesia Romana los discursos 
de San Pedro, ni hay razón para dudar de ello. Y el Evangelio 
mismo, muestra claramente que San Marcos intentaba, por 
la selección que hizo de los discursos de Pedro, probar a los 
cristianos de Roma, y más aún a aquellos que tal vez podrían 
pensar en hacerse cristianos, que Jesucristo es el Hijo de 
Dios Todopoderoso. Con este fin, en vez de citar la profecía, 
como hizo San Mateo para demostrar que Jesús es el 
Mesías, él establece en lenguaje gráfico el poder de Cristo 
sobre toda la naturaleza, según lo evidencian sus milagros. 
La nota dominante de todo el Evangelio resuena en el 
primer versículo: "El comienzo del Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios", y el propósito principal del evangelista parece 
ser probar la verdad de este título y del veredicto del 
centurión: "Verdaderamente este hombre era (el) Hijo de 
Dios "(15,39).
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Nuestra relación con Dios y con los 
demás se basa en el amor. El amor humano 
del que tenemos experiencia tiene distintas 
expresiones, cada una de ellas con 
características particulares. De este modo 
conocemos el amor de los padres a los hijos 
(y viceversa), el amor de los amigos y el 
amor de los esposos. El amor de los hijos a 
los padres supone confianza y una relación 
de dependencia existencial; el amor de los 
amigos implica reciprocidad y cierta 
igualdad; el amor de los esposos lleva la 
característica de la totalidad y por tanto de 
la unicidad (se pueden tener muchos 
amigos, pero no muchos esposo/as), esto 
justifica una dosis justa de “celos”. 

El amor a Dios es expresado en la Biblia con esos tres 
modos de amor: el de los hijos, el de los amigos y el de los 
esposos. Detengámonos en el tercero, aplicable tanto al 
amor entre los esposos como al amor de cada uno de 
nosotros hacia Dios.

En el milagro de las Bodas de Caná, justamente en el 
contexto de ese amor, Jesús a instancias del pedido de la 
Santísima Virgen, hace el milagro de convertir el agua en 
vino. Miremos más atentamente ese simbolismo para 
conocer mejor este modo de amar.

En primer lugar, el vino es fruto “de la tierra y del 
trabajo del hombre”, como decimos en el ofertorio de la 
Misa. Es decir, es un don y una conquista, un regalo y un 
arte. La uva no se fabrica, no se crea, y si la uva “no tiene 
grado” porque no está madura, entonces “no se puede” 
elaborar un buen vino, salvo que se lo adultere con alcohol 
agregado. Esto hay que recordarlo especialmente en nuestro 
tiempo en el que parece que manejamos “la realidad” a 
nuestra voluntad. Un adolescente, por ejemplo, es por 
esencia inmaduro (nos referimos a que todavía tiene seguir 
creciendo en muchos aspectos), por tanto, su amor será 
inmaduro; no nos referimos a que es algo malo, pero no le va 

a alcanzar para elaborar este tipo de 
vino, salvo que lo adultere…

En conclusión: no ama el que 
quiere sino el que puede, repetimos: ¡no 
ama el que quiere sino el que puede!. El 
bautismo nos da la gracia de poder 
amar a Dios y al prójimo, el sacramento 
del matrimonio el poder amarse los 
esposos.

En segundo lugar, la elaboración 
del vino supone una transformación, y 
esa transformación un sacrificio, de tal 
manera que sería imposible hacerlo si 
c a d a  u v a  q u i s i e r a  c o n s e r v a r 
egoístamente su forma. Este proceso 
lleva el tiempo de las cosas bien 

elaboradas destinadas a durar. 

En tercer lugar, en cuanto a la conservación del vino, 
podemos decir que, como el amor, el vino es algo “vivo” y, 
por tanto, hace falta alimentarlo y cuidarlo. Escuchamos 
decir a algunos matrimonios que se separan: “se acabó el 
amor”; se acaba la yerba o el dinero, pero el amor no se 
acaba sino que muere, “dejamos morir el amor” tendrían 
que decir. El vino no se “pica” simplemente por el paso del 
tiempo sino que, al contrario, se vuelve más añejo. Si se 
vuelve avinagrado es porque se elaboró mal o se conservó 
mal. Lo mismo pasa con el amor…. 

Por último, el vino – al igual que el amor- es para 
compartir. Son muy mala compañía el alcohol cuando se 
está solo, pero es un invitado especial en las fiestas porque 
produce alegría. El amor de los esposos está llamado a 
compartirse en los hijos y en la gran familia y en la sociedad. 

Se nos acabó el espacio para seguir escribiendo pero 
que no se nos acabe el buen vino del amor, que alegra el 
corazón del hombre… Dios quiera que nunca se acaben las 
bodegas familiares que lo elaboren ni los buenos paladares 
que lo sepan “degustar”… 

 

EL BUEN VINO DEL AMOR.
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“Ya conocen la generosidad de nuestro 

Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo 

p o b r e  p o r  n o s o t r o s ,  a  f i n  d e 

enriquecernos con su pobreza”(2Cor 

8,9). Con su ejemplo nos enseñó a 

enriquecernos con otra clase de 

b i e n e s  q u e  s e  a d q u i e r e n 

compartiendo con el prójimo lo poco 

que tenemos y podemos hacer para 

socorrerlos en sus necesidades 

materiales y espirituales. 

Nuestra riqueza, que puede ser 

material y espiritual,  son los talentos 

que Dios nos ha dado para usarlos 

bien. Se refiere no solo a los bienes materiales sino también 

a nuestras capacidades personales para realizar y asumir 

distintas responsabilidades dentro de la misión de la Iglesia.

 Es bueno tener presente para el cristiano el beneficio propio 

no se antepone al del prójimo, sino que nuestro bien se 

acrecienta en la medida en que nos interesamos en 

compartir y atender a las necesidades de quienes nos 

rodean.

Así lo enseña San Pablo: “Y ya saben, filipenses, que al 

comienzo de la evangelización, cuando dejé Macedonia, 

ninguna otra iglesia me ayudó pecuniariamente. Ustedes fueron 

los únicos que cuando estaba en Tesalónica, en dos ocasiones me 

enviaron medios para asistirme en mis necesidades. No es que yo 

busque regalos; solamente quiero darles la ocasión de que 

ustedes se enriquezcan cada vez más delante de Dios. (Fil 4,15-

17).

La Iglesia es el Cuerpo Místico integrado por Cristo y los 

bautizados.  Contribuir al sostenimiento de la Iglesia tiene 

tantos aspectos cuantas son las personas que integran la 

Iglesia y las distintas tareas que implica la evangelización. 

Por eso mira a la ayuda que podamos 

brindar al sacerdote que está a cargo 

de la Parroquia quien no tiene un 

trabajo extra ni debe  ni puede 

t r a b a j a r  p a r a  m a n t e n e r s e 

económicamente. “Los presbíteros 

que ejercen su cargo debidamente 

merecen un doble reconocimiento, sobre 

todo, los que dedican todo su esfuerzo a 

la predicación y a la enseñanza. Porque 

dice la Escritura: No pondrás bozal al 

buey que trilla, y también: El obrero 

tiene derecho a su salario”. (1Tim 

5,17-18)

Pero la Iglesia no es solamente el sacerdote: también son los 

niños de la catequesis, las personas que integran los grupos 

parroquiales, los necesitados que acuden a la Parroquia, y 

las personas que viven en la jurisdicción parroquial.  

Aportar al sostenimiento de la Iglesia también es colaborar 

siendo catequista, integrando y dirigiendo grupos 

parroquiales que aportan a la evangelización: Acción 

Católica, Legión de María, Movimientos de Cursillos, 

Movimiento Familiar Cristiano, Cáritas, etc.  Colaborando 

bajo la dirección del párroco, los laicos contribuyen en el 

bien del prójimo con su tiempo y talento integrando y 

estando al frente de estos grupos parroquiales.

Es de buen cristiano agradecido interesarse en el 

sostenimiento de la Iglesia comenzando por considerar 

quien lo está haciendo si yo no soy el que aporto, de dónde 

procede lo que se necesita habitualmente para su correcto 

desempeño en bien de los hombres que evangeliza y si lo 

que brindo es suficiente y todo lo que Dios  y la Iglesia 

espera de mí. 

MI CONTRIBUCIÓN AL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA
ENRIQUEZCO PARA ENRIQUECERME

Por Pbro. Miguel López



Discurso del Santo Padre 
en la Vigilia con los Jóvenes, 
en el Campo “San Juan Pablo 
I I ” ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a 
celebración de la 34° Jornada 
Mundial de la Juventud, 
Panamá 2019.

 “El evangelio nos enseña 
que el mundo no será mejor 
porque haya menos personas 
enfermas, débiles, frágiles o 
ancianas de quien ocuparse e 
incluso no porque haya menos 
pecadores, sino será mejor 
cuando sean más las personas que estén dispuestos y se 
animen a gestar el mañana y creer en la fuerza 
transformadora del amor de Dios”, lo dijo el Papa Francisco 
en la Vigilia con los Jóvenes, en el Campo “San Juan Pablo 
II”, en el marco de su 26° Viaje Apostólico Internacional a 
Panamá, con ocasión de la 34° Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ).

A los jóvenes, el Pontífice les recordó que, la vida que 
Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida 
que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra 
de cada uno. Esa vida – precisó el Papa – no es una salvación 
colgada “en la nube” esperando ser descargada, ni una 
“aplicación” nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto 
de técnicas de autosuperación. Tampoco un “tutorial” con 
el que aprender la última novedad. “La salvación que el 
Señor nos regala es una invitación a ser parte de una historia 
de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y 
quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde 
estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el 
Señor a plantar y a plantarse; es el primero en decir 'sí' a 
nuestra vida, a nuestra historia, y quiere que también 
digamos 'sí' junto a Él”.

No digo todos, pero 
muchos sienten que no 
tienen mucho o nada para 
aportar porque no cuentan 
con espacios reales desde 
donde sentirse convocados. 
Lo sabemos bien, no basta 
estar todo el día conectado 
para sentirse reconocido o 
a m a d o .  S e n t i r s e 
considerado e invitado a 
algo es más grande que estar 
“en la  red”.  S igni f ica 
encontrar espacios en el que 
puedan con sus manos, con 

su corazón y con su cabeza sentirse parte de una comunidad 
más grande que los necesita y que también ustedes 
necesitan.

Y siempre se puede “retoñar y echar renuevos” cuando 
hay una comunidad, calor de hogar donde echar raíces, que 
brinda la confianza necesaria y prepara el corazón para 
descubrir un nuevo horizonte: horizonte de hijo amado, 
buscado, encontrado y entregado a una misión. Por medio 
de rostros concretos es como el Señor se hace presente. Decir 
“sí” a esta historia de amor es decir “sí” a ser instrumentos 
para construir, en nuestros barrios, comunidades eclesiales 
capaces de callejear la ciudad, abrazar y tejer nuevas 
relaciones. Ser un “influencer” en el siglo XXI es ser 
custodios de las raíces, custodios de todo aquello que impide 
que nuestra vida se vuelva gaseosa, se evapore en la nada. 
Sean custodios de todo aquello que nos permita sentirnos 
parte los unos de los otros. Que nos pertenecemos.

¿Quieren ser “influencer” al estilo de María, que se 
animó a decir «hágase»? Solo el amor nos vuelve más 
humanos, más plenos..

Fuente: www.vaticannews.va

CREER EN LA FUERZA 
TRANSFORMADORA DEL AMOR DE DIOS 
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Desde el 01 de enero se desempaña como Ecónomo del 
Obispado de San Rafael el Cdor. Alejandro Sánchez, 
reemplazando al Cdor. Juan Carlos Abbona quien renunció 
al cargo por razones de índole personal.

El Cdor. Sánchez prestó el juramento de rigor ante Mons. 
Eduardo María Taussig. En la oportunidad el obispo hizo lo 
propio con los integrantes del Consejo de Asuntos 
Económicos Diocesano en un acto que se concretó en la 
capilla de la curia de San Rafael.

El Código de Derecho Canónico estable que en cada 
diócesis ha de constituirse un Consejo de Asuntos 
Económicos, presidido por el Obispo diocesano o su 
delegado integrado por personas  verdaderamente expertas 
en materia económica y en derecho civil, y de probada 
integridad.

Los miembros del Consejo de Asuntos Económicos se 
nombran para un período de cinco años, pero, transcurrido 
ese tiempo, puede renovarse el nombramiento para otros 
quinquenios.

Compete a este consejo, de acuerdo con las indicaciones 
recibidas del Obispo, hacer cada año el presupuesto de 
ingresos y gastos para todo el régimen de la diócesis en el año 
entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y gastos a 
fin de año.

También en cada diócesis, el Obispo debe nombrar un 
ecónomo, cuya función es la de  administrar los bienes de la 
diócesis bajo la autoridad del Obispo y, con los ingresos 
propios de la diócesis, hacer los gastos que ordenen 
legítimamente el Obispo o quienes hayan sido encargados 
por él. Al final de año, el ecónomo debe rendir cuentas de 
ingresos y gastos al consejo de asuntos económicos.

El día 11 de febrero se llevará a cabo el 2° Encuentro de 
Formación para Docentes Católicos del Sur Mendocino, 
bajo el título “La Cosmovisión Cristiana en la Educación”. 

El mismo incluye el Programa de Desarrollo Docente y 
el Programa de Capacitación Directiva, organizado por la 
JUDEC (Junta de Educación Católica de la Diócesis de San 
Rafael), con el auspicio la Vicaría de Educación de la 
Diócesis, el Instituto San José (Malargüe), el Instituto de 
Formación Católica Alfredo Bufano (San Rafael), el 
Instituto Isabel la Católica (San Rafael), el Instituto San 
Antonio (Gral. Alvear), destinado a todos los educadores de 
la diócesis de San Rafael.   

El Encuentro tendrá lugar en el Centro de Congresos y 
Exposiciones "Alfredo R. Bufano" de San Rafael.

A las 08:30 se dará inicio a las inicio a las acreditaciones. 
A las 09:00 se realizará la apertura oficial a cargo del 
Presidente de la JUDEC, Pbro. Gustavo Orcellet. 

Desde las 09:30 se desarrollarán las Conferencias “La 
Cosmovisión cristiana desde San Agustín”; “El fin de la 
Educación”; “La educación en nuestra Patria” a del Pbro. 

Lic. Ramiro Sáenz, la Lic. Marta Giglio y el Prof. Marcelo 
Diez.

Se ha previsto un trabajo por niveles, una puesta en 
común y a las 18:30 el cierre de las actividades.

NUEVO ECÓNOMO DIOCESANO

2° ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARA DOCENTES CATÓLICOS DEL SUR MENDOCINO



El pasado 14 de enero la Oficina de Prensa del Obispado de San 
Rafael dio a conocer el siguiente comunicado de prensa:

Ante la situación que se ha hecho pública en los últimos 
días y que involucra al Pbro. Carlos Alberto Scarlata, 
sacerdote perteneciente a la Diócesis de San Rafael, 
actualmente destinado en la Provincia de Buenos Aires, y 
estando ausente en el exterior el Sr. Obispo Mons. Eduardo 
María Taussig, este Obispado quiere expresar a la opinión 
pública en general, algunos considerandos:

1.- Si bien el P. Scarlata avisó días antes al Obispo, que 
había sido citado a declarar en la causa por la muerte de una 
docente de esta ciudad, los detalles del caso han sido 
conocidos en esta Sede solo por los trascendidos de prensa. 
Por otro lado se trata de una responsabilidad personal del P. 
Scarlata el responder por sus actos a la justicia civil, como 
cualquier ciudadano en esta materia.

2.- Sin embargo y con conocimiento del Sr. Obispo, el 
Vicario General, Mons. Francisco Alarcón, a cargo de la 
Diócesis durante su ausencia, ha decretado (Prot. 02/19, 

del 11 de enero de 2019) la suspensión del P. Scarlata, como 
medida cautelar, de todas las facultades ministeriales, hasta 
tanto se pueda proveer conforme a Derecho.

3.- El Obispado lamenta en primer lugar el fallecimiento 
de la docente y el dolor de su familia y amigos, así como el 
escándalo que se ha producido por las presuntas acciones de 
este sacerdote. Esperamos que las actuaciones de la justicia 
lleven luz sobre lo ocurrido y se conozca la verdad 
completa. Hasta tanto, el P. Scarlata permanecerá 
suspendido cautelarmente de su ministerio y luego se 
procederá por la vía canónica que corresponda.

4.- Pedimos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en la 
Diócesis de San Rafael tener una oración de reparación por 
lo que pudiera resultar de las denuncias y por el escándalo 
que todo esto ya supone en los más pequeños. A la vez 
instamos a todos a mantener la confianza en el Señor y su 
Iglesia, más allá de las miserias de los hombres que la 
integramos.

El último 28 de diciembre Monseñor 
Eusebio Blanco, párroco de Nuestra 
Señora de Lourdes, celebró la Misa en 
Acción de Gracias por sus 50 años de 
ministerio sacerdotal.

Durante la homilía Monseñor 
Blanco expreso “…podría comenzar 
diciendo con el profeta: <Señor tu me 
sedujiste y yo me dejé seducir> y con el 
salmista  <Tú Señor fuiste mi esperanza y 
seguridad desde mi juventud, en la vejez y las 
canas no me abandones (Sal. 70)>. El 
sacerdocio es un don para el pueblo de 
Dios, don para estar, don para estar al servicio de los 
cristianos en las cosas que hacen referencia a Dios.”

La homilía finalizó agradeciendo a la 
Santísima Virgen el haberlo protegido 
con afecto de Madre.

En estos 50 años Monseñor Blanco ha 
realizado diversas actividades pastorales 
en nuestra diócesis, comenzando como 
vicario en la Catedral, luego párroco en la 
parroquia de la Santa Cruz en Alvear 
Oeste y en Pquia Ntra. Sra. de Lourdes, 
además estuvo al frente de la catequesis 
diocesana durante varios años. 

F i n a l i z a d a  l a  S a n t a  M i s a ,  s e 
compartío una cena comunitaria donde 

asistieron además de  familiares,  sacerdotes y laicos que 
recordaron las experiencias vividas en la actividad pastoral 
junto al Padre Eusebio.

COMUNICADO DE LA OFICIA DE PRENSA 
DEL OBISPADO DE SAN RAFAEL

EL PADRE BLANCO CUMPLIÓ 
SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES

Momento del envío misionero

Momento del envío misioneroPEREGRINACION 

Salida 20/05/19

2/6/19 en Medjugorje 

día de aparición de la VIrgen. 

Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260) 4578694 
Delia Lineros Tel. (260) 4306065.

Norma Auterio. Tel. (2625)449015  
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Santuarios
de Europa cen�al

Varsovia / Czestochowa / Auschwitz /Cracovia/Wieliczka 

Wadowice / Praga /Mariazell/ Viena / Budapest / Marija Bistrica 

Zagreb /Zadar/Medjugorje /Split /Dubrovnik/ Zagreb 

 MEDIA PENSIÓN - HOTELES 4 ESTRELLAS

SALIDA Y LLEGADA AÉREA DESDE SAN RAFAEL  
Acompañados por el Padre Luis Gutiérrez 

Reunión informativa:  
14 de febrero. 20.45 hs. 

Parroquia San Miguel Arcángel  

(Alsina y Da Vinci. San Rafael).

Financiación en pesos y/o dólares
Precio final incluye impuestos Seguro asistencia al viajero 



24/02 
Domingo 7to.

Evangelio según san Lucas     
6, 27-38

03/02 
Domingo 4to.

Evangelio según san Lucas     
4, 21-30

10/02 
Domingo 5to.

Evangelio según san Lucas     
5, 1-11

17/02 
Domingo 6to.

Evangelio según san Lucas     
6, 12-13. 17. 20-26
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